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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar las 

ventajas y desventajas del uso de los compómeros como material estético 

restaurativo en V clases de Black en dientes posteriores, debido a que se 

han observado desconocimiento de la manipulación y aplicación en 

restauraciones estéticas de v clase en dientes posteriores.  

 

Vale resaltar que en el siglo XXI y en la profesión de la odontología, los 

avances de la ciencia y la tecnología caminan de la mano con las 

exigencias de los pacientes de hoy en día, ya que más que 

restauraciones puramente funcionales, los pacientes buscan también la 

estética. 

 

La evolución y la calidad de los productos presentan una nueva 

generación de materiales de obturación que reúnen características y 

cualidades que proporcionan una performance clínica extraordinaria, 

además de satisfacer la demanda de restauraciones cosméticas 

formidablemente estéticas.1Los compómeros son materiales de 

obturación con propiedades físicas y mejoradas, con un número de 

indicaciones de utilidad, entre las que se encuentran las restauraciones 

estéticas cervicales. 

Este material ofrece a diferencia de otros, la capacidad de adherirse al 

esmalte y a la dentina, a la vez que liberan flúor por lapsos prolongados, 

se minimizan los fenómenos de filtración marginal y se evita la aparición 

de caries secundarias.En el presente estudio se evalúa los compómeros 

como material estético restaurador en cavidades de V clase.  

                                                           
1
CHINCHILLA Rubon Gerson Rudick, Facultad de Odontología de la Universidad San 

Carlos de Guatemala, Cirujano Dentista, Estudio comparativo de restauraciones de 

ionomero de vidrio tricurado y compómeros en cavidades  clase i oclusal en piezas 

primarias, Guatemala, Octubre 2006 
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del problema: Desconocimiento de los compómeros como 

material estético-restaurativo en cavidades de V clase de Black. 

Una vez identificando el problema de investigación nos encontramos con 

las siguientes causas y efectos: Un determinado grupo de pacientes 

presentan lesiones en los cuellos cervicales de los dientes posteriores: Se 

produce cavidades de V clases; Un determinado grupo de profesionales 

conocen a los  compómeros como material estético-restaurativo: Se utiliza 

a los compómeros en las lesiones de V clase; Los compómeros no son 

ionómeros de vítreo: Son resinas reforzadas fotopolimerizables 

Las lesiones en el cuello cervical de tipo cariogénica o no cariogénica 

constituyen uno de los problemas a ser considerados por el odontólogo en 

su práctica diaria. Estas lesiones se deben a muchos factores entre ellos 

el más común es el mecánico en lo cual lo practica diariamente por el mal 

manejo de técnicas al momento del cepillado dental. 

Las investigaciones sobre el uso de los compómeros requieren de un 

estudio clínico y periodontal de cuidado.  

Existen desconocimiento de la utilización de los compómeros en 

restauraciones estéticas de V clase en dientes posteriores. Por lo tanto si 

el profesional lo desconoce no puede dar mejores alternativas a sus 

pacientes para tener un material estético-restaurativo de elección. 

Estos planteamientos hacen explícita la gran necesidad de mayor 

participación a nivel individual, de asociaciones profesionales, 

instituciones gubernamentales, y demás instituciones representativas 

interesadas en la problemática de los pacientes que presentan cavidades 

de V clases en el sector posterior, a fin de lograr la meta de que los 
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pacientes con problemas de en los cuellos cervicales puedan tener 

acceso adecuado a la atención odontológica llevando consigo la 

utilización de los compómeros como material estético restaurativo. Lo 

antes mencionado nos permite formular el siguiente problema de 

investigación: ¿Cómo incide el uso de los compómeros en restauraciones 

de V clase como material estético-restaurativo? 

Delimitación del problema: 

Tema: Compómeros utilizados como material estético-restaurativo de V 

clase en dientes posteriores 

Objeto de estudio: Uso de los compómeros como material estético-

restaurativo 

Campo de acción: restauraciones de V clase 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012.2013 

Área: Pregrado 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

   

¿Cuáles son las publicaciones e investigaciones acerca de los 

Compómeros como material estético-restaurativo  en V clases de dientes 

posteriores? 

 

¿Qué son los compómeros? 

 

¿Cuál es la composición de los compómeros? 

¿Cuáles son los aspectos mecánicos en los tratamientos estéticos – 

restaurativos en V clases en el sector posterior? 
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¿Qué pacientes tendrán mayor predisposición en los tratamientos con 

Compómeros en V clases del sector posterior? 

 

¿Cuál es la importancia del estudio de la salud periodontal en cavidades 

de V clases? 

 

¿Cómo se relaciona las lesiones cervicales con la oclusión y con la 

periodoncia? 

 

1.3 OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACION      
 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL     

 

Determinar la utilización del uso de los compómeros como material 

estético-restaurativo para devolver la estética y la función al diente con 

cavidad de V clase de Black. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Definir, la manipulación y aplicación de los Compómeros como material 

estético – restaurativo de V clases de Black en los dientes posteriores 

Relacionar al periodonto en las restauraciones de V clase. 

Analizar, la resistencia, dureza y durabilidad de los Compómeros  

Aplicar, correctamente los Compómeros en cavidades de V clase de Black 

en dientes posteriores previo a la oclusión. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La justificación del presente trabajo de investigación se apoya en 

principios: Teóricos, Prácticos, Metodológicos, Sociales, Psicológicos y 

Legales:    
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En el pensum académico de la facultad de odontología, nos imparten 

principios sobre el uso de los compómeros en cavidades de v clases del 

sector posterior, en la asignatura operatoria dental,  cuya finalidad es dar 

a conocer a los compómeros. 

Principios psicológicos, la odontología ciertamente no está ajena a la 

disímil vivencia emocional de las patologías bucales. En un ejemplo 

cotidiano de nuestra práctica, una persona puede desarrollar una vida 

emocional equilibrada a pesar de la pérdida múltiple de piezas dentarias, 

mientras para otras la pérdida de un diente puede significar un daño 

emocional relevante en cuanto a la relación con su entorno familiar, 

laboral, social o consigo mismo.  

Una enfermedad no es una entidad  nosológica, sino más bien una 

vivencia irrepetible,  cuya identidad es la persona misma.   En una 

perspectiva humanista y, en especial bioética, en relación a las 

responsabilidades de la odontología para con las personas y la sociedad 

en su conjunto, se sitúa al ser humano en el centro de la práctica 

profesional, ya sea en la investigación como en la clínica. 

La presente investigación nos permitirá identificar parámetros técnicos, 

prácticos y metodológicos. Los parámetros técnicos son mi apoyo de 

investigación y doctores científicos quienes aportan actualizaciones sobre 

el uso de los compómeros en cavidades de v clase en el sector posterior. 

La modalidad del estudio de campo y bibliográfico de este trabajo está 

dirigido al enfoque holístico, sistémico por proceso. Holísticos porque es 

una metodología de totalidades y sistema. Totaliza y globaliza, trabaja con 

eventos simultáneos; sistémicos que es una metodología integradora, que 

busca tender puentes entre las fronteras creadas por la mente humana en 

arte, ciencia, religión filosofía. Metodología que privilegian el aprendizaje 

por problemas-preguntas-proyectos. Y de proceso porque es una 

metodología de/y proceso. Utiliza métodos neurológicos para aprender 
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con todo el cerebro, fomenta la autoformación y el auto-aprendizaje 

(pedagogía cibernética). 

Las aportaciones para sustentar esta investigación pueden ser la 

evidencia de casos clínicos realizados en la Clínica de Operatoria de la 

Facultad Piloto de Odontología en la Universidad de Guayaquil. 

El desarrollo de la metodología aplicada será descriptivo, exploratorio de 

aporte cualitativo; porque los estudios exploratorios buscan especificar las 

propiedades, características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 

investigación. La investigación descriptiva, se empleara, para alcanzar un 

segundo nivel de conocimiento, a través de la cual describiremos todos 

los hechos y características más sobresalientes que se produzcan en 

relación al problema de investigación.  

Con lo cual, estaremos en capacidad de conocer la utilización de los 

compómeros como material estético-restaurativo en dientes posteriores. 

Cualitativo, porque una vez realizada desde acciones clínicas hasta su 

adaptación evidenciará los resultados en base a los objetivos propuestos 

logrando con ello un mayor nivel de conocimiento para el desarrollo de las 

futuras generaciones de la carrera profesional. 

Principios legales, basan su desarrollo en la constitución de la república 

del ecuador sección quinta. 

Art.27.- la educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural,  

Art.28.-es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

Art.29.-la educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 
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diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

Capítulo .5 de régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera.  

1.5 VIABILIDAD 

 

El presente trabajo es viable porque contamos con los recursos 

necesarios como son: talento humano (tutor), técnicas científicas, 

bibliográficas y económicas. 

 

Hay que resalar que le presente trabajo se realizó en la Facultad de 

odontología de la Universidad de Guayaquil, lo que ha permitido conducir 

con éxito nuestro estudio de pre-grado. 

Las mismas que garantizaran su ejecución en el tiempo previsto. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

  

ANTECEDENTES 

 

Revisando los archivos de la Biblioteca en la Facultad de Odontología no 

hay registro del tema a desarrollarse. 

Vale resaltar que los compómeros son productos de una serie de 

modificaciones y adaptaciones de la tecnología del relleno de las 

compositas, con las propiedades de los ionómeros de vidrio que confieren 

mayor rigidez, mejoran las propiedades de resistencia a la abrasión, 

módulo de la elasticidad y dureza de Vickers1. Mantiene una liberación 

constante de flúor de tres fuentes distintas, contribuyendo a reducir la 

aparición de caries secundaria.  

Así mismo tienen una capacidad para no ser desalojadas, de cavidades 

poco retentivas por su adhesión al tejido dentario, y una adaptación 

marginal exacta, que no sufre pigmentaciones. Su radiopacidad permite 

un diagnostico confiables. Es un material de excelente comportamiento 

frente a la contracción de polimerización y biocompatibilidad a los medios 

bucales. 

Su presentación es en jeringas para la aplicación directa en las cavidades 

mediante pistolas inyectoras, brindan una gama cromática de colores para 

restauraciones con una estética formidable, con una alta capacidad de 

pulido y con brillo estable 

Incluso los compómeros proponen un avance para la práctica diaria, 

simplificando la técnica de manipulación y disminuyendo la posibilidad de 

incorporar errores en la realización del tratamiento, sin mencionar el basto 

número de indicaciones clínicas que poseen. Sin duda un 

prometedoravance de la tecnología moderna. 
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Actualmente existen tres compómeros distintos:2 

Dytract de la casa Detrey Densplay, que fue el primero en salir al 

mercado.  

Complogass de la casa Vivadent  

El más reciente en aparecer EXM 235 de la casa 3M. 

Lott, et al., al estudiar los ionómero de vidrio convencional 

Fuji IX y FujiTriage (GC America, Chicago, IL, USA), 

 

Incluso Ketac Fil Plus (3M-ESPE, St. Paul, Minnesota, USA) en cavidades 

clases V, demostraron una mayor microfiltración en el margen gingival 

que en el margen incisal30. A iguales conclusiones llegaron Wadenya R, 

et al9. La contracción de polimerización de los compómeros es el 

problema peor resuelto de este tipo de materiales, ya que, genera gaps 

en el margen cavo-superficial de las restauraciones, ocasionando 

microfiltraciones, sensibilidad postoperatoria y consecuentes fracasos. 

Este problema aumenta de manera significativa en cavidades Clase II con 

el margen gingival a nivel o por debajo del límite amelocementario. 

 

También Aysegül Ö4, et al., observaron una mejor adaptación marginal a 

nivel de esmalte que en dentina/cemento en cavidades Clases V de 

molares primarios. Así mismo Kugel, et al., concluyeron que el empleo de 

la técnica de grabado total más el uso del adhesivo, reduce la 

presenciade microfiltración en restauraciones con compómero Dyract AP 

(DeTrey/ Dentsply, Konstanz, Germany). A iguales conclusiones llegaron 

Luo, et al., en su investigación al comparar las técnicas de grabado total 

con la de autograbantes. 

 

La técnica de grabado total permite que los monómeros hidrófilos 

penetren a lo largo de la superficie húmeda de la dentina para formar la 

capa híbrida. Y al mismo tiempo, los monómeros hidrofóbicosincrementan 
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la adhesión del material a la estructura dentaria. Gracias a la adhesión se 

crea una fuerte unión en la interfase diente-restauración, la cual se resiste 

al estrés proveniente de la contracción de polimerización y previene los 

gaps en el margen. 

 

Además AliAbdalla11, et al., observaron que los compómeros en  

cavidades Clase V de Compoglass (Vivadent,Schaan, Liechenstein) y 

Dyract, obtuvieron los mejores resultados de forma, adaptación marginal y 

coloración en la superficie tras un año de estudio, en comparación con 

Fuji II LC (GC America, Chicago, IL, USA) y Vitremer (RMI)3. 

 

AnnePeutzfeldt, et al., evaluaron el grado de desgaste presente en la 

superficie de los siguientes materiales: ionómero de vidrio, RMI, 

compómeros y resinas. Al analizar los resultados obtenidos comprobaron 

que las RMI Photac-Fil (3M-ESPE, St. Paul, Minesota, USA) y Vitremer 

presentaron mayor desgaste en las superficies oclusales en comparación 

con los compómeros Dyract y Compoglass. 

 

Por ultimo Papagiannoulis13, et al., observaron tanto clínica como 

radiográficamente la presencia de sólo el 10% de caries secundaria en 

restauraciones Clases II del material Dyract, en evaluaciones realizadas 

después de haber transcurrido 2 años37. Kavvadia, et al., demostraron 

resultados clínicamente aceptables, en cuanto a forma anatómica y 

adaptación marginal, de un gran número de restauraciones Clases II de 

molares primarios con compómero F2000 (3M-ESPE, St. Paul, Minnesota, 

USA) en comparación con la amalgama. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 LESIONES CERVICALES 

Las lesiones cervicales son aquella que se encuentran ubicadas en el 

tercio gingival o cervical de las caras bucales o labiales y linguales o 

palatinas de todas las piezas dentarias. 

 

Una de las principaes caracteristicas de esta lesion es la sensibilidad. 

Esta se caracteriza por la apertura de los tubulos dentinarios, los cuales 

aumentan en cantidad y producen un dolor agudo y corto. En ello tambien 

influye la temperatura, la evaporacion, el contacto, la presion osmotica o 

estimulos quimicos, con irrigacion del proceso odontoblastico. 

Su tratamiento tiene como objetivo fundamen tal sellar la interfase y 

minimizar la microfiltracion. 

 

Las lesiones cervicales pueden tener su origen en: 

Lesiones cariosas 

Lesiones no cariosas 

2.1.2 LESIONES CARIOSAS 

Si el procesoque produjo la mancha blanca no se revierte, esta se 

transforma en una lesion cavitada, que penetran rapidamente en dentina 5 

El paciente siente dolor ante los cambios de temperatura, acidos, dulces y 

a medida que la caries avanza, la sintomatologia dolorosa se hace ,as 

frecuente 

Esta lesion se trata haciendo una preparacion cavitaria y obturandola con 

uno de los materiales citados mas adelante 
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 Caries 

Es la principal causa y por lo general se forma con mas frecuencia en 

pacientes con mala higiene bucal, al permitir el deposito de la placa 

bacteriana, donde se producen principalmente los Streptococos mutans 

que a partir de un PH acido, convierte la sacarosa en acido lactico 

Comienza asi la desmineralizacion, con la presentacion del primer signo 

de alteracion de la patologia que se denomina mancha blanca. Cuando la 

caries continua, se transforma en lesion cavitaria. 

2.1.2.1 Clasificacion de lesiones de caries cavitada según black 10 

Entre las clasificaciones tenemos: 

Clase I: Caras oclusales de piezas posteriores (premolares y molares), 

cara palatina de incisivos y caninos a nivel del cingulo, tercios oclusales y 

medio de caras bucales, linguales o palatinas de molaares. 

Clase II: En caras proximales de molares y premolares 

Clase III: Caras proximales de incisivos y caninos sin que afecten en el 

ángulo 

Clase IV: Caras proximales de piezas anteriores afectando al angulo 

incisal 

Clase V: En el tercio cervical o gingival de las caras vestibular, lingual o 

palatina de la mayoria de las piezas. 

2.1.3 LESIONES NO CARIOSAS 

 Abrasion 

La abrasion dentaria es atribuida al desgaste mecanico de las estructuras 

duras del diente, a traves de una accion de friccion. Estas lesiones 

pueden encontrarse en los tejidos duros del diente y son: 

Esmalte 
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Esmalte y dentina 

Cemento y dentina 

Esmalte, dentina y cemento 

La causa que la produce es cepillarse de forma incorrecta, con cepillos de 

cerdas muy duras y dentrificos con elementos muy abrasivos. 

 Erosion 

Es aquella lesion producida por factores quimicos que actuando a modo 

de cayalizadores, preparan el campo a acelerar la accion de los factores 

mecanicos como el cepillado incorrecto y las protesis mal adaptadas, 

produciendo un desgaste mas rapido, que pueden verse como una 

superficie pulida y brillante, con una mayor sensibilidad a los estimulos. Es 

la lesion clasicas de pacientes bulímicas. 

 Abfraccion  

Es una lesion cervical destructiva que se presenta que se presenta en 

forma de cuña y avanza rapidamente, produciendo en algunos casos la 

fractura de las piezas dentales. Se produce por las fuerzas de oclusion 

que recibe el diente y hay una deformacion flexural que hace que los 

cristales del esmalte cervical se quiebren y quede dentina descubierta. 

Esta dentina es mas soluble y blanda que el esmalte, por lo que su 

exposicion la predispone a una erosion acelerada, incrementada por el 

cepillado y los abrasivos. Se le da mucha importancia a este tipo de 

lesiones causadas por el estrés y el medio acido bucal. 

2.1.4 PASOS OPERATORIOS 

Entre los pasos operatorios mas comunes tenemos: (anexo 1) 

Maniobras previas 

Apertura y conformacion de la cavidad 

Extirpacion de los tejidos deficientes 
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Proteccion dentinopulpar 

Terminacion de las paredes 

Limpieza  

2.1.4.1Premolares permanentes. 

 Premolares superiores permanentes 

Hay cuatro premolares superiores: dos en el maxilar derecho y dos en el 

izquierdo. Están detrás de los caninos e inmediatamente delante de los 

molares. 

Se llaman asi porque estan delante de los molares en la dentición 

permanente. El termino BICUSPIDE, muy difundido en las descripciones 

de los dientes humanos, presupone dos cúspides, lo cual lo torna 

engañoso, ya que los dientes inferiores en el hombre pueden presentar 

variaciones en el número de cúspides, desde una a tres. 

 Primer Premolar Superior 

Brote 10 a 11 años. 

Superficie Vestibular 

La corona converge hacia la cúspide lingual que es más corta que la 

vestibular. Debido ello, son visibles partes de las superficies mesial y 

distal y una porción de la cúspide vestibular. 

Superficie Mesial 

El surco marginal mesial se extiende desde la superficie oclusal hacia la 

mesial. Este surco se dirige hacia el tercio medio de la corona y por 

lingual a la zona de contacto. El contorno lingual es convexo en el tercio 

medio de la corona. La linea cervical tiene su mayor curvatura en el lado 

mesial. Desde aquí se observa que la cúspide lingual es mas corta que la 

vestibular. 
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Superficie Distal 

La superficie distal es similar a excepto las siguientes caracteristicas: 

Se ve cantidad de superficie oclusal 

El surco marginal distal cruza el reborde marginal distal 

La curvatura de la linea cervical es distal que en mesial 

Superficie Oclusal 

Hay seis rebordes que forman los límites de la superficie oclusal: 

Mesiovestibular 

Mesial 

Mesiolingual 

Distolingual 

Distal 

Distovestibular 

Raíz 

Este es el unico premolar que tiene dos tipos diferentes de raíces: única y 

bifurcada. Sin embargo el tipo bifurcado parece ser el más común. Las 

raíces son denominadas vestibular y lingual (palatina) porque la 

bifurcación se produce en sentido mesiodistal. La raíz vestibular es la 

mayor y más larga de las dos. En el premolar unirradicular, los surcos 

longitudinales están más desarrollados en la superficie mesial. 

Independientemente si es unirradicular o bifurcado, suele haber dos 

conductos. El número de cuernos pulpares corresponde al número de 

cúspides que, en este caso es de dos. 

 Segundo premolar superior 

Brote 10 a 12 años 
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Superficie Vestibular 

Tiene las mismas caracteristicas generales que el primero, pero no tan 

bien definidas, la linea cervical es mucho menos curva. 

Superficie Lingual 

Desde este sector, la superficie mesial se ve ligeramente convexa, debido 

a la longitud pareja de las cúspides, no se puede ver el perfil de la cúspide 

vestibular. 

Superficie Mesial 

El surco marginal mesial no se extiende hacia esta superficie y no esta 

marcado por una concavidad, sino que presenta una zona mas 

suavemente redondeada desde el reborde marginal hasta la lineacervial. 

Superficie Distal 

Esta presenta las mismas caracteristicas que la del primer premolar. Las 

cúspides se ven de igual longitud. 

Superficie Oclusal 

La superficie oclusal es mas ovoide que hexagonal. Tambien los surcos 

estan menos definidos que en el primer premolar. El surco central es 

pequeño e irregular y de el se irradian muchos surcos complementarios 

pequeños y poco profundos. La cúspide lingual es casi del mismo ancho 

que la vestibular. 

Raíz 

La raíz del segundo premolar superior suele ser única y aplanada en 

mesial y distal. Sin embargo, no tiene un surco longitudinal tan 

desarrollado como en el primero. El ápice de la raíz es redondeado. 
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 Premolares inferiores permanentes 

Hay cuatro premolares inferiores: dos el lado derecho y dos en el 

izquierdo. Estan inmediatamente detrás de los caninos y delante de los 

molares. 

Los primeros premolares inferiores se desarrollan a partir de cuatro 

lóbulos, igual que los premolares superiores. Los segundos premolares 

inferiores, en la mayor parte de los casos se desarrollan de cinco lóbulos, 

tres vestibulares y dos linguales. 

 Primer premolar inferior 

Brote 10 a 12 años 

Superficie Vestibular 

La superficie vestibular guarda una estrecha semejanza con la del canino 

inferior, pero la punta de la cúspide es más redondeada. La corona no 

tiene simetría bilateral porque la vertiente cuspidea distal es mas larga 

que la mesial. 

Superficie Lingual 

Debido a que mide menos en sentido mesiodistal que en el 

vestibulolingual, la corona del primer premolar se estrecha hacia la lingual, 

y es posible ver una gran parte de las superficies mesial, distal y oclusal. 

Superficies Mesial y Distal 

La diferencia principal entre las superficies mesial y distal es el ángulo de 

inclinación de los rebordes marginales. El reborde marginal mesial es 

menos prominente que el distal y es paralelo al reborde lingual de la 

cúspide vestibular. El reborde marginal distal es prominente y se une con 

la cúspide lingual es una línea ininterrumpida. 
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Superficie Oclusal 

La forma de la superficie oclusal es parecida a la de un rombo y es similar 

a la superficie incisal de los caninos. El reborde lingual de la cúspide 

vestibular y el pequeño y el pequeño reborde vestibular de la cúspide 

lingual forman un reborde o cresta transversal. El lóbulo vestibular medio 

de desarrollo compone la mayor parte del diente y el reborde lingual de la 

cúspide vestibular es muy prominente. A cada lado de la cresta 

transversal hay dos depresiones, las fosas mesial y distal. La fosa mesial 

que se extiende en sentido lingual como el surco de desarrollo 

mesiolingual para separar el reborde marginal mesial de la cúspide 

lingual. La fosa distal puede contener un surco de desarrollo distal o un 

hoyo distal con surcos complementarios. 

Raíz 

Por lo general el primer premolar inferior en uniradicular. Sus superficies 

mesial y distal suelen ser ligeramente convexas. Sin embargo, en caso de 

haber un surco longitudinal estas superficies seran algo concavas. La 

curvatura longitudinal de la superficie vestibular es irregular. La cavidad 

pulpar sigue la forma del diente y debido al escaso desarrollo de la 

cúspide lingual, tiene un solo conducto radicular que se estrecha 

considerablemente en el tercio apical. 

 Segundo premolar inferior 

Brote 11 a 12 años 

Superficie Vestibular 

La cúspide vestibular es mas corta que en el primer premolar porque las 

vertientes mesial y distal forman un ángulo menos agudo. Tanto en las 

zonas de contacto mesial como distal son mas anchas y están mas arriba 

debido a esta cúspide vestibular mas corta. 
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Superficie Lingual 

La superficie lingual es mas ancha y larga que la del primero. Las dos 

cúspides linguales están separadas por el surco de desarrollo lingual. De 

las dos cúspides linguales la mesiolingual es mayor que la distolingual. 

Superficies Mesial y Distal 

El reborde marginal distal esta a un nivel mas inferior que en el mesial, y 

desde distal es posible ver gran parte de la superficie oclusal. Las 

cúspides linguales son menos prominentes que la cúspide linguales son 

menos prominentes que la cúspide vestibular. La superficie oclusal no 

está inclinada hacia la lingual como el primer premolar. 

Superficie Oclusal 

Hay tres tipos de superficies oclusales con surcos en forma de “Y” “H” y 

“C”. El tipo en “Y” o tricuspideo es el mas frecuente, y le sigue el tipo “H”. 

En la superficie oclusal tipo “Y” la cúspide vestibular es la mayor, le sigue 

la mesiolingual, y la distolingual es la menos. Cada cúspide tiene una 

cresta triangular que va de la punta de la cúspide hasta la fosa central de 

la superficie oclusal. 

Las características oclusales del tipo bicuspideo o en “H” son las 

siguientes: cada cúspide tiene un surco triangular y las cúspides están 

separadas por un surco en desarrollo central que corre en sentido 

mesiodistal y termina en las fosas mesial y distal. 

Raíz 

La raíz del segundo premolar es mas circular que la del primer. Los 

surcos longitudinales no suelen estar bien desarrollados, y la bifurcación 

de la raíz es muy poco frecuente, aunque, a veces, hay bifurcación del 

conducto radicular apical. La camara pulpar también tiene cuernos 

pulpares que corresponden a las cúspides, es decir, en los premolares 

tricuspideos hay tres cuernos pulpares bien desarrollados. 
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2.1.4.2Molares permanentes 

 Primer molar permanente 

Este primer molar es el primero en erupcionar siendo ésta la piedra 

angular de la oclusión. El primer signo de calcificación de este diente 

puede producirse incluso antes del nacimiento, el esmalte completo 

tardará de 3 a 4 años en completarse, brotará alrededor de los 6 años 

pero la raíz completa no estará completamente formada hasta los 9 o 10 

años. Otras características son: 

Longitud coronaria: 7,7 mm. 

Diámetro mesiodistal: 10,3 mm. 

Diámetro mesioincisal de la corona aneud del cuello: 8 mm. 

Diámetro vestibulopalatino: 11,8 mm. 

Curvatura de la línea cervico mesial: 2 mm. 

Curvatura de la línea cervico distal: 2 mm. 

Cara vestibular 

Características de la cara vestibular: 

Forma romboidal 

La cúspide mesio-vestibular es ligeramente más ancha a la disto-

vestibular. Posee un surco vestibular y una cúspide disto-vestibular, la 

cual es más cónica que la mesio-vestibular. El surco de desarrollo 

vestibular que separa las dos cúspide vestibulares es más o menos 

equivalente entre los ángulos mesiovestibulares y distolinguales. La cara 

vestibular es más corta en contacto cervico-oclusal y más ancha en 

sentido mesio-distal, la cúspide disto-vestibular es más pequeña y permite 

ver la disto-palatina, las raíces más indentadas hacia distal. 
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La raíz mesial está vecina con el surco vestibular. Muchas veces desde 

esta superficie presenta una área aplanada o convexa en la cara distal, 

inmediatamente sobre la cúspide distovestibular en el tercio cervical de la 

corona. Las 2 raíces pueden verse desde la cara vestibular: los ejes 

radiculares están inclinados en sentido distal, las raíces no son rectas. 

El punto de bifurcación de las raíces vestibulares están ubicadas 

aproximadamente a 4 mm sobre la línea cervical (puede variar esta 

medida). Por lo general la raíz vestibular es más corta que la lingual. 

Cara palatina 

Características de la cara palatina: 

Tiene forma de trapecio. Las caras proximales convergen más, son más 

angostas a medida que se acercan al cuello. Poseen dos cúspides de 

diferente tamaño, la mesio-palatina ocupa las 3/5 partes de toda la cara 

palatina de la corona. La línea cervical es recta a diferencia de las 

vestibulares. 

Posee un surco palatino.La cúspide distolingual constituye los 2/5 

remanentes. El ángulo formado por el entorno de la corona mesial y la 

vertiente mesial de la cúspide mesiolengual es casi de 90 grados. La 

unión de las vertientes mesial y distal de esta cúspide describe un ángulo 

obtuso. La quinta cúspide aparece insertada en la cara mesio lingual de la 

cúspide del mismo. Las tres raíces son visible desde la cara lingual, con 

la gran raíz en primer plano. La raíz lingual es cónica y termina en un 

ápice bien redondeado. 

Cara mesial 

Características de la cara mesial: 

En el cuello de las coronas tiene un diámetro máximo vestíbulo-

palatino.El contorno trapezoidal es convergente en sentido vestíbulo-

palatino hacia oclusal. La cúspide mesio-palatino es más alta que la 

mesio-vestibular. La línea cervical es irregular, posee unos tubérculos y 
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surcos complementarios que son liviadores oclusales, los cuales se 

encuentran en los espacios interdentales. En la cara mesial el punto de 

contactado es en la unión del tercio medio y oclusal más hacia vestibular. 

La cresta marginal mesial, que confluye con las crestas cuspidiasmesio-

vestibular y mesio- lingual, es irregular. La raíz mesio-vestibular es ancha 

y aplanada en su cara mesial. El entorno vestibular de la raíz se extiende 

hacia arriba y afuera de la corona y termina en un ápice romo. La raíz 

lingual es más larga que la mesial. 

Cara distal 

Características de la Cara Distal: 

Está formada por la cúspide distal-vestibular y distal-palatina, la cresta 

mesio-distal. La cúspide disto-palatina es de igual tamaño que la disto-

vestibular. 

La línea cervical es casi recta, la cresta marginal distal es más corta en 

sentido vestíbulo- palatino y menos prominente. 

El punto de contacto es en el punto medio de la corona. La cresta 

marginal distal se hunde fuertemente en dirección cervical y expone 

cresta triangular en la parte distal de la superficie oclusal de la corona. 

La cara distal de la corona en general es convexa, con una superficie lisa 

redondeada, excepto una pequeña zona cerca de la raíz distal-vestibular 

en el tercio cervical. La raíz disto-vestibular tiene la base más angosta 

que las otras dos. 

Cara oclusal 

Características de la cara oclusal: 

Tiene forma romboidal. 

Es más ancha en sentido mesial y palatino. 
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Posee unos ángulos agudos mesio-vestibulares y distos palatinos, dos 

obtusos que son mesio- palatinos y disto-vestibular. 

La cara oclusal presenta una cúspide mesio-vestibular y disto-vestibular 

separada por un surco vestibular. 

Posee una fosa triangular central. Partiendo de ella encontramos el surco 

vestibular y un surco mesial. 

Tiene una fosita secundaria mesial y un microsurco en el reborde mesial 

que corresponderá a la cresta marginal-mesial. 

Posee una fosa marginal distal de donde viene el surco palatino y un 

surco distal en el ángulo doloso. 

Encontramos también una fosita secundaria triangular distal y una apófisis 

o cresta oblicua que se encuentra tendiendo a la cúspide mesio-palatina y 

disto-vestibular. 

Se observa un surco transversal de la cresta oblicua y el "Tubérculo de 

Carabelli", encontrándose éste en el primer molar superior. 

La secuencia del tamaño de la cúspide: la cúspide mesio palatina es más 

grande siguiendo la cúspide mesio vestibular, luego la cúspide disto-

vestibular, siendo la más pequeña la cúspide disto-palatina. 

Las cúspides más agudas son las mesio-vestibulares y siguiendo la 

cúspide disto palatina. 

El lado vestibular tiene mayor prominencia en el tercio mesial. 

Los lados proximales ambos son convexos. 
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 Segundo molar permanente 

Esta pieza complementa al primer molar en su función. Las raíces de 

éstas son muy largas o aún más que las del primer molar, la cúspide disto 

lingual es más pequeña y no posee quinta cúspide. La calcificación 

comienza entre los 2 años o 2,5 años desde el nacimiento. El esmalte 

completo tardará entre 7 y 8 años en conformarse. El diente brota entre 

los 12 y 13 años, pero la raíz no estará completamente formada hasta los 

14 o 16 años. 

Otras características de esta pieza dental son: 

Mesio distal de la corona: 9 mm. 

Vestíbulo palatino: 11 mm. 

Curvatura de la línea cervical mesial 1 mm. 

Curvatura de la linea cervical distal 0.0 mm. 

Longitud 

Total 20,7 mm 

Corona 7,2 mm 

Raíz 13,5 mm 

Ocluye con las 3/4 partes distales del 2º molar y 1/4 del 3er molar inferior. 

Cara vestibular 

La corona es: 

Más corta en sentido cervico-oclusal y más ancha en sentido mesio-distal. 

cúspide disto-vestibular es más pequeña y permite ver la disto-palatina. 

Raíces más inclinadas hacia distal. 
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Ápice disto-vestibular hacia distal de la corona. Ápice mesio-vestibular 

relacionado con el surco vestibular. 

Cara lingual 

La cúspide disto lingual es más pequeña. Puede verse la cúspide disto 

vestibular a través del surco palatino. 

No hay tubérculo. 

La raíz lingual es más estrecha en sentido mesio-distal y con inclinación 

distal neta. 

Ápice palatino en línea con la punta de la cúspide disto lengual. En lugar 

que con el surco lingual cuando es tricuspídeo, se ve por esta cara una 

sola cúspide pentagonal, convexa y sin surco. 

Cara mesial 

La medida vestibulo-lingual es más o menos la misma que la del primer 

molar, pero la longitud de la corona es menor. Las raíces no divergen 

tanto en sentido vestíbulolingual; están dentro de los confines señalados 

por esas dos caras de la corona. 

Cara distal 

Dado que la cúspide disto-vestibular es más pequeña que en el primer 

molar, puede verse más de la mesiovestibular. Desde este ángulo no se 

puede observar la mesiolingual. El ápice de la raíz lingual está en la línea 

de la cúspide distolingual. 

Cara oclusal 

El tipo más frecuente del segundo molar es el romboidal, aunque en 

comparaciones con el primer molar los ángulos agudos del área romboidal 

son menores, y los ángulos obtusos son mayores. 

El diámetro vestíbulo-lingual de la corona es más o menos igual, pero el 

diámetro mesiodistal es aproximadamente 1 mm más corto. Las cúspides 

mesio-vestibulares y mesio-linguales son tan grandes y bien 
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desarrolladas como en el primer molar, en general cuando se mide la 

corona en su diámetro mayor de vestibular a lingual por la parte distal, es 

considerablemente menor que el diámetro más grande de vestibular a 

lingual por la parte mesial, y presenta mayor convergencia hacia distal 

que el primer molar. 

No es raro encontrar más surcos suplementarios y fosillas en la superficie 

colosal de un segundo molar superior, que en el primer molar. 

Otras formas que podemos observar en la cara oclusal de un segundo 

molar superior son: 

Forma trapezoidal: El surco de la cresta oblicua es más corto debido a la 

reducción de tamaño a presentar la cúspide disto-palatina, determinando 

la forma trapezoidal. 

Forma triangular: Presenta una forma de T, desaparece la cúspide disto-

palatina, quedando 3 cúspides que le confieren esta forma triangular. 

Compresión de forma elíptica: Es llamada así porque hay un 

acercamiento de los ángulos mesio-palatino y disto-vestibular, siendo éste 

tetracúspide. En esta cara desaparece el surco de la cresta oblicua, y el 

surco central se divide hacia distal. 

2.1.5 COMPÓMEROS  

Los compómeros son resinas fotopolimerizables que una vez 

fotopolimerizada adquiere algunas de las propiedades de los ionómeros 

de vidrio6. 

En consecuencia, los compómeros constituyen un grupo de materiales sin 

relación alguna con los ionómeros de vidrio, los componentes no son 

ionómeros de vítreos sino resinas reforzadas (compositas) 

fotopolimerizables con algunas diferencias con respecto a las resinas y a 

las compositas. Luego de polimerización, u en función y en exposición e 

un tiempo con la humedad de la cavidad bucal, el compómeros 
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experimenta una serie de reacciones químicas que le permiten la 

transformación en estado sólido mediante la cual es capaz de incorporar 

características propias  de un ionómero de vítreo, específicamente la 

capacidad de liberación del flúor. 7 

2.1.5.1 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Los compómeros están basados de diferentes fórmulas químicas según la 

casa comercial que la fabrique, a diferentes concentraciones que por lo 

regular presentan los siguientes compuestos (anexo 2-3): 

Partículas de vidrio de flúor silicato de aluminio 

Cadena de moléculas de doble enlace de ácido dicarboxilico 

Partículas de relleno BIS-GMA 

Partículas de esferosil 

Fotoindicadores 

Monómeros con doble enlace de unión 

Estabilizadores 

Pigmentos 

Fluoruros inorgánicos 

Trifloruro de iterbio 

En alguno productos Acetona como disolvente 

2.1.5.2 Fotopolimerizacion y reacción acido – base 

Una de las características de este material es que son mono 

componentes y fotopolimerizables, cuya composición se fundamenta en la 

presencia de partículas de vidrio y cadenas de moléculas policarboxilicas 

capaces por un lado de polimerizarse por acción de la luz y por otro lado 

provocar la reacción tardía acido – base del ionómero de vidrio. 
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La reacción es diferente a la producida en los ionómeros de vidrio 

fotopolimerizables ya que en los compómeros, primero se produce 

fotopolimerizacion de las cadenas para posteriormente proceder a la 

reacción acido – base de los ionómeros de vidrio. 

Esta reacción acido – base se produce por absorción de agua del medio 

externo y de los túbulos dentinales, además del medio acuoso presente 

en el adhesivo. 

2.1.5.3 Indicaciones: 

Para todo tipo de restauraciones en dientes primarios3: 

Cavidades no convencionales 

Cavidades de Clase I 

Cavidades de Clase II 

Cavidades de Clase III 

Cavidades de Clase IV 

Cavidades de Clase V 

Cavidades de Clase VI 

Valioso material de obturación ante restauraciones disto – oclusales 

enfrentadas a las caras mesiales de los primeros molares permanentes. 

Restauraciones Clase V en piezas permanentes, por lesiones cervicales 

de erosiones o abrasiones. 

Restauraciones de clase III en piezas permanentes 

Material de obturación temporal en cavidades de clase I y II en piezas 

permanentes 

Restauraciones temporales en piezas fracturadas 

Material reconstructor de muñones 
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Tunelizaciones 

Como base para otro material restaurador 

2.1.5.4 Contraindicaciones12 

Utilización sobre material que contenga eugenol 

Caries rampante 

Caras oclusales erosionadas 

Maloclusion 

Bruxismo 

Destrucciones importantes 

Mal higiene 

Decisión del paciente 

2.1.5.5 Propiedades de los compómeros  

Por su reciente descubrimiento y lanzamiento al mercado, la literatura 

existente se basa en sus propiedades más importantes que se 

especificaran por separado. 

 Propiedades mecánicas10 

Resistencia a la compresión 

Es el esfuerzo requerido para romper o fracturar un material cuando se 

presiona con fuerzas opuestas aplicadas entre si, y es indicador de la 

medida de ductibilidad u maleabilidad, indicador de la deformación 

plástica que puede ocurrir antes de que el material se fracture. En los 

compomeros tienen un valor que van de 225 a 260 mn/m2. 
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Resistencia a la abrasión 

La resistencia al desgaste de los compómeros se debido al tamaño de los 

granos super finos de un material de relleno, en este caso los vidrios de 

flúor silicato de aluminio que oscilan entre 1.6um y las partículas de 

esferosil que son de 0.1um. 

Modulo de elasticidad 

Es la relación entre la tensión y la deformación; cuanto menor sea la 

deformación área la tensión dada, mayor es el valor del módulo elástico y 

másrígida es el material. Esta propiedad es importante para la interfase 

material – diente. Los compómeros presentan un módulo elástico de 

18,700 mn/m2 similar al de la dentina natural que es de 18,600mn/m2. 

Dureza de vickers 

Un material se considera duro si resiste la indentacion de un material duro 

como el diamante. La porcelana con 430 y el esmalte con 318 Vickers 

respectivamente, son los más duros. Los compómeros tienen una dureza 

de 510 Vickers. 

 Propiedad física10 

Contracción de polimerización 

En las resinas compuestas de tipo hibridas, antes de la polimerización sus 

moléculas permanecen equidistantes a 4 nanometros, después de la 

polimerización quedan reducidas a la distancia del enlace covalente tres 

veces menor. Esta disminución de la distancia interatómica traduce una 

contracción tanto mayor sea el volumen de la resina. Esto determina la 

aparición de fracturas cohesivas en el seno del material. 

En los compomeros, la fotopolimerizacion con luz halógena permite 

disminuir la contracción del endurecimiento del material de relleno , 

dirigiendo la misma hacia el punto de incidencia lumínica, posibilitando 
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aumentar la adaptación del material a las paredes cavitarias y disminuir la 

filtración marginal 

Además la reacción acido – base, la reacción tardia de los compomero 

que absorbe agua del medio externo, de los túbulos dentinarios, y del 

medio acuoso de los adhesivos, disminuyendo la contracción de 

polimerización por ser una segunda reacción 

Los compomeros muestran bajos niveles de contracción de polimerización 

de material de elección en restauraciones que necesitan adaptacines 

marginales con alta adhesión. 

Adhesividad 

Es el fenómeno que comprende la unión que existe cuando la energía 

superficial de los materiales en intimo contacto a través de una interfase. 

La unión que existe cuando la energía superficial de un líquido (adhesivo, 

primer, Bondig), crea una presión que arrastra el líquido a surcos, 

espacios angostos tubos delgados, por medio de la penetración capilar. 

Tal el caso de los compómeros que penetran en los túbulos dentinarios. 

Según estudios de la adhesividad, de los compómeros al esmalte puede 

ser mejorada con el grabado de ácidoorto fosfórico, pudiendo realizar o 

excluir este paso debido a que el grabado acido no afecta ni mejora la 

adhesión de los compómeros a la dentina. 

 Propiedades químicas1 

Radiopacidad 

Para restauraciones en áreas clínicamente difíciles de alcanzar o inclusive 

inaccesibles, una radiografía de un material al que se le han incorporado 

sustancia radiopacas, es la única forma no invasiva de diagnosticar caries 

secundaria, fijar los límites externos e internos de la restauración, las 

interfaces desadaptaciones y excesos de material. 
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El radiopacadormás usado es el trifluoruro de iterbio por su liberación 

lenta de fluoruros y por no alterar la carga inorgánica del material. 

 Propiedades  físico – químicas6 

Absorción del agua 

La capacidad del compómero de absorber agua por un período largo de 

tiempo, es llevada a cabo por los monómeros hidrofílicos presentes en el 

material, experimentando de forma continuada la expansión higroscópica. 

El compómero no incluye agua en su composición siendo ésta una 

diferencia marcada con los ionómeros. 

El agua es captada cuando el material está en proceso de endurecimiento 

y es en este momento cuando juega un papel importante en la liberación 

de los iones de flúor. 

 

Actividad antibacteriana y liberación de flúor 

Dyract (DeTrey/ Dentsply, Konstanz, Germany) por su contenido en flúor, 

puede ser una alternativa en la prevención de pacientes con moderado 

riesgo de caries en dentición temporal. 

Dyract-Extra experimenta un largo período de liberación de flúor, 

liberando “1,5 ug flúor/cm2” por semana. Dicha liberación de flúor 

aumenta conforme pasa el tiempo por el contacto con los fluidos orales, 

es decir, no es una cantidad fija cada año si no que cada año que pasa 

libera más flúor. 

 

Además, inhibe el crecimiento bacteriano, reduce y previene la formación 

de caries. Esta capacidad de transferir iones flúor a su entorno, de forma 

sostenida se debe a la reacción de los grupos ácidos del monómero, con 

el material de relleno, con absorción de agua, propia de los compómeros. 

Herrera, et al., en su estudio, concluyeron que tanto el compómero Dyract 

como el sistema adhesivo Prime & Bond (DeTrey/ Dentsply, Konstanz, 

Germany) no actúan en la inhibición del crecimiento bacteriano, pero 

teóricamente según sus resultados existe otro adhesivo Scotchbond 
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Multi-Purpos (3M Dental, St. Paul, Minnesota, USA) y otras RMI como 

Vitreme(3M-ESPE, St. Paul, Minnesota, USA) y Vitrebon que presentan 

efectos antibacterianos. 

Microfiltración 

La integridad marginal y la microfiltración de las restauraciones dentales 

son parámetros importantes en la evaluación del éxito clínico de estos 

materiales. La microfiltración se definió como el paso de bacterias, fluidos, 

sustancias químicas, moleculares e iónicas entre el diente y la 

restauración. 

Está puede ocurrir como resultado del cambio dimensional o la falta de 

adaptación de la restauración a las paredes de la cavidad, promoviendo la 

presencia de caries recurrente y una posible infección pulpar4. La 

ausencia de sellado marginal de una restauración produce cambios de 

coloración en el diente, respuesta pulpar positiva, sensibilidad 

postoperatoria y caries secundarias. 

La contracción por polimerización de las partículas de resina presentes en 

los compómeros, podría ser la causa de una gran microfiltración, 

desencadenando así la decoloración   del borde marginal, después de 

haber transcurrido 5 años10. 

 Propiedades anticariogenica 8 

Por liberación de fluor 

Los compómeros son el único material restaurador que libera fluoruros de 

tres fuentes diferentes: 

Vidrios de flúor silicato de aluminio 

Fluoruros inorgánicos encontrados en el adhesivo 

Trifluoruro de iterbio y fluoruro de armonio 

El contenido de fluoruros oscila entre el 13% y 16% 

Color 
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Se debe comprende la naturaleza del color y otras propiedades de 

apariencias para igualar los tonos dentales en forma apropiada. Las tres 

cualidades del color son el matiz, el valor y la intensidad. El matiz 

comúnmente se considera el color, como el rojo, azul y el verde. El valor 

es la claridad o cantidad relativa de la luz reflejada del color. La intensidad 

se refiere a la fuerza del color. Un brillante es alto en intensidad y ligero 

en términos de valor. Los colores vivos son obscuros y fuertes en 

intensidad. 

Es importante que al igualarse los colores, esto se haga en condiciones 

similares a los medios ambiente diario. El color y el aspecto están 

altamente influenciados por la naturaleza de la luz 

Todo los compómeros presenta una guía cromática, en la que todos los 

colores son compatibles con el color de los dientes naturales 

2.1.5.6 Ventajas de los compómeros (anexo 4) 

2.1.5.7 Tecnica de restauracion7 

Aislamiento absoluto del campo operatorio 

Limpieza de la preparacion con una mezcla de piedra pomez y agua 

Lavado y secado 

Colocacion del liquido monocomponente en calidad de “primer”, dejandolo 

actuar durante 30 segundos 

Previamente y con una alternativa, no sugerida con los fabricantes, puede 

hacerse un grabado ácido del esmalte por 15 segundos, lavado y secado. 

Secar suavemente con un chorro de aire y fotopolimerizar el “primer”. Se 

observara una superficie brillante en el tejido dentario impregnado 

Colocacion del liquido monocomponentte, pero ahora en calidad de 

adhesivo, por lo que se requiere un tiempo de accion y se lo puede 

fotopolimerizar inmediatamente 
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Inyeccion del compomero a traves del compule o retirandolo de la jeringa 

que lo contiene.es conveniente, como en el caso de toda resina 

restauradora plastica, restaurar en capas, con el objeto de reducir la 

contraccion volumetrica de polimerizacion. Para una preparacion de V 

clase, es imprescindible efectuar la restauracion en capas. 

Fotopolimerizar cda una de las capas 

Pulir la restauracion, tal como si fuera resina reforzada o composite, 

empleando piedras de diamante sinterizado (de grabo fino) o ddiscos de 

pulir a baja velocidad y bajo condiciones humedas y finalmente, lograr el 

acabado final con puntas de goma, a baja velocidad e impregnadas con 

alguna pasta de pulido sobre la basse de oxido de aluminio o de estaño 

de granos finos. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si se utilizarían los compómeros en restauraciones de V clase como 

material estético, las restauraciones serían más duraderas. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Compómeros como material estético - restaurativo 

 

2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Tratamiento en cavidades de V clase de Black 

 

2.3.3 VARIABLE INTERVINIENTE:  

Dientes posteriores 
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2.4OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores Ítems 

Variable 
Independiente: 

Compómeros 
como material 
estético - 
restaurativo 
 

Son resinas 
fotopolimerizables 
que una vez 
fotopolimerizada 
adquiere alguna 
de las 
propiedades de 
los ionómeros de 
vidrio  

Los 
compómeros 
constituyen 
un grupo de 
materiales 
sin relación 
alguna con 
los 
ionómeros 
de vidrio 

Resina 
reforzada 
Reacciones 
químicas 
Incorporan 
características 
de los 
ionómeros de 
vidrio 
Tienen la 
capacidad de 
liberación de 
flúor 
 

Función 

Tiempo 

Humedad 

Transformación 

Manipulación 

Técnica  

Variable 
Dependiente: 

Tratamiento en 
cavidades de V 
clase de Black 

Las lesiones 
cervicales son 
aquellas que se 
encuentran 
ubicadas en el 
tercio gingival o 
cervical de las 
caras bucales o 
labiales y 
linguales o 
palatinas de 
todas las piezas 
dentarias 

Las lesiones 
cervicales 
presentan 
sensibilidad 
por la 
apertura de 
los túbulos 
dentinarios 

Producen dolor 
agudo y corto 
Irrigación del 
proceso 
odontoblastocito 
Minimizar la 
microfiltración  

Temperatura 
Evaporación 
Contacto 
Presión 
osmóticas 
Estímulos 
químicos 

Variable 
Interviniente: 

Dientes 
posteriores 

Los dientes 
posteriores son 
los que sirven 
para triturar y 
moler los 
alimentos 

Se 
encuentran 
por detrás de 
los caninos 

Erupcionan a 
partir de los 6 
años 

Se forman en el 
embrión 

Se manifiestan 
en la erupción 
dentaria 

 Cambio 

Tiempo 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Universidad de Guayaquil, clínicas de la Facultad Piloto de Odontología 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación inicia en Junio del 2012 y finaliza en abril 2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigadora: Liseth Curia B. 

Tutor: Dr. Miguel Alvarez A. Msc 

Pacientes 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Material restaurativo (compómeros)  

Fotografías de seguimiento 

Unidad odontológica 

Fichas clínicas 

Instrumental de diagnóstico 

Instrumental rotatorio 

Instrumental operatorio 

Material operatorio 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

 

3.4.1 UNIVERSO: 

El universo de esta investigación son 20 pacientes que se atienden en la 

clínica de Operatoria de la Facultad Piloto de Odontología en la 

Universidad de Guayaquil 

 

3.4.2 MUESTRA: 

La muestra está constituida por el 25% de los 20 pacientes que se 

atienden en la clínica de Operatoria de la Facultad Piloto de Odontología 

en la Universidad de Guayaquil, que significan 5 pacientes que acudieron 

con lesiones cervicales en dientes posteriores. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

  

Descriptiva: porque se va a explicar descriptivamente los hallazgos 

observados en la clínica de Odontopediatria de la Facultad de odontología 

en la Universidad de Guayaquil, permitiendo describir la utilización de los 

compómeros como material estético restaurativo en V clases de dientes 

posteriores. 

 

La Descriptiva, se emplea, para alcanzar un segundo Nivel de 

Conocimiento, a través de la cual describiremos todos los hechos y 

características más sobresalientes que se produzcan en relación al 

problema de Investigación. Con lo cual, estaremos en capacidad de 

conocer la utilización de los compómeros como material estético 

restaurativo en V clases de dientes posteriores.  

Logrando con ello un Mayor Nivel de Conocimiento para el desarrollo de 

la carrera Profesional. 
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Cuasi -Experimental: porque se trabaja con un grupo de pacientes para 

observar la utilización de los compómeros como material estético 

restaurativo en V clases de dientes posteriores. 

 

Exploratorio: Porque los estudios exploratorios buscan especificar las 

propiedades, Características y los perfiles importantes de Personas, 

Grupos, Comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 

investigación. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de esta investigación es de tipo cualitativa por que se explicara 

cómo influyen utilización de los compómeros y cuantitativa debido a que 

se ha realizado estudio en los pacientes que acuden a las Clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología, permitiendo conocer el porcentaje de los 

pacientes que presentan la utilización de los compómeros como material 

estético restaurativo en V clases de dientes posteriores- 

Según YEPEZ (2006), procesos paso a paso: 

 

En la estructura del proyecto factible, deben constar las 

siguientes etapas: diagnostico, planteamiento 

metodológico, actividades y recursos necesarios para 

su ejecución; análisis y conclusiones sobre la vialidad y 

realización del proyecto; y en caso de su desarrollo, la 

ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso 

como de sus resultados 

 

En la presente investigación de Campo se utilizara, con el fin de obtener 

información primaria a través de Entrevista, Cuestionarios, y Encuestas. 

 

La técnica de Investigación bibliográfica que se va a utilizar es a través de 

fuentes de consulta de libro, artículos, revistas, periódicos y documentos 
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que se encuentran en los Archivos, información Necesaria para la 

Solución del Problema Planteado. 

 

Según Feyle H. (1996) “No es mérito ver algo primero sino establecer 

vínculos solidos entre lo conocido previamente y lo hasta aquí 

desconocido, lo cual constituye la escencia del descubrimiento científico”. 

 

3.7 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Hoy en día la odontología es muy diferente de la que se practicaba solo 

hace una o dos décadas, no solo por las técnicas y procedimientos 

empleados, sino también por los tipos de pacientes que se ven. Como 

consecuencia de los avances en la ciencia médica, la gente vive más 

años y está recibiendo tratamiento médico por enfermedades que eran 

fatales solo unos pocos años antes. 

Los compómeros es un material actualizado el cual tiene mejores 

beneficios y más cuando se las utiliza en V clases. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

La utilización de los compómeros en quintas clases como material 

restaurativo devuelven la estética y función al diente con cavidades de V 

clase según Black 

En la manipulación y eficacia se ha identificado que el periodonto juega 

un papel importante durante la preparación dela estructura dentaria 

La utilización de los compómeros es eficaz en la cavidades de V clases ya 

que recupera la estética de la pieza tratada. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones he llegado a las siguientes recomendaciones: 

Se recomienda realizar trabajos in vitro para comprender la resistencia, 

dureza y durabilidad de los compómeros ya que este objetivo no se pudo 

cumplir en la presente investigación 

Así mismo comprobar el grado de oclusión en cada pieza a tratar, ya que 

este es la serie del éxito de cada paciente y operador o profesional 

De la misma manera cuando se realiza una restauración de V clase 

cuando presenta abrasión dentaria en cuellos cervicales es recomendable 

utilizar compómeros porque son más resistentes 
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ANEXOS 

  



 
 

PASOS OPERATORIOS 

 Maniobras previas 
 Apertura y conformacion 

 Extirpacion de tejidos deficientes 
 Proteccion dentinopulpar 
 Terminacion de paredes 

 Limpieza 

 

Anexo 1.- pasos  operatorios para la realización de las cavidades de V 

clases. 

Fuente: propias de las autora, 2012 - 2013 

Composición química de los compómeros 

Pasta (resina) Primer/ adhesivo mono 

componentes. 

Resina BIS-GMA 

Dimetracrilato uretano 

Resina elastomerica 

Resina acida 

Relleno (vidrio de sílice, alúmina 

y fluoruros) 

Otros rellenos 

Pigmentos 

Estabilizadores 

Fotoiniciadores  

Monómeros hidrófobos 

Monómeros hidrófobos (HEMA) 

Monómeros adhesivos 

Solvente (agua, alcohol o acetona) 

Fotoiniciadores 

Estabilizadores 

Inhibidores 

(ácido maleico) 

 

Anexo 2.-  composición de los compómeros. 

Fuente: propias de las autora, 2012 - 2013 

 



 
 

 

Anexo 3.-  explicativo sobre la composición de los compómeros 

Fuente: autoría de Lisseth Curia. 

VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS COMPÓMEROS 

1) Adhesión 

2) Liberación 

de flúor 

3) Efectos 

cariostatico

s 

4) Evita 

filtraciones 

marginales 

5) bactericida 

6) biocompatibilidad 

7) baja solubilidad 

8) mínima 

contracción 

9) adhesión al 

composite 

10) radiopaco  

11) aislante térmico 

12) desensibilizante 

13) resistente a la 

abrasión 

14) estética 

aceptable.  

 

Anexo 4.- Cuadro explicativo sobre las ventajas de los compómeros 

Fuente: autoría de Lisseth Curia, 2012 – 2013 

liquido adhesivo 

*esmalte 

*dentina 

acido poliacrilato 
monocom
ponentes 

fotopolimeri
zables 

metacrilato, hidroxielitico, 
agua, acido maleico 

iniciadores estabilizadores 



 
 

 

FICHA CLINICA DE OPERATORIA DENTAL USANDO 

COMPÓMEROS PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE 

ODONTOLOGA 

DATOS ESTADÍSTICOS 

Nombre y apellidos: 

Domicilio: 

Teléfono: 

MOTIVO DE LA CONSULTA: 

MOLESTIA PRINCIPAL: 

PIEZA A TRATARSE: 

EXAMEN CLINICO DE LA PIEZA A TRATAR: 

DIAGNOSTICO: 

PLAN DE TRATAMIENTO: 

TERAPEUTICA (RECETA): 

RECOMENDACIONES: 

 

 

----------------------------------- 

Virna Curia B. 

Autora de la tesis 

Anexo 5: Muestra de la ficha clínica a utilizar en los casos clínicos con 

compómeros 

Fuente: propias de la autora, 2012 -  2013 

 



 
 

FICHA CLINICA DE OPERATORIA DENTAL USANDO 

COMPÓMEROS PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE 

ODONTOLOGA 

 

DATOS ESTADÍSTICOS 

Nombre y apellidos: Julio Cesar Arteaga Cedeño 

Domicilio: Alborada 13ava etapa mz 18 solar 3 

Teléfono:  

 

MOTIVO DE LA CONSULTA: Viene arreglarse un diente por estética. 

MOLESTIA PRINCIPAL:Asintomático 

PIEZA A TRATARSE: Pieza # 14 

EXAMEN CLINICO DE LA PIEZA A TRATAR: Pieza # 14 con desgaste 

en cuello cervical 

DIAGNOSTICO: Cavidad de V clase con desgaste en cuello cervical en 

diente vital 

PLAN DE TRATAMIENTO: Restauración de V clase con compómero  

TERAPEUTICA (RECETA): Ninguna 

RECOMENDACIONES: No ingerir colorantes  

 

----------------------------------- 

Virna Curia B. 

Autora de la tesis 

 

Anexo 6: Historia clínica del primer caso 

Fuente: propias de la autora, 2012 -  2013 



 
 

 
 

Anexo 7: primer caso, paciente: Julio Cesar Arteaga Cedeño, edad: 28 
años, pieza a tratar: # 14, presentación del caso. 

Fuente: propias de la autora, clínica de operatoria, 2012 – 2013 
 

 
 

Anexo 8: primer caso, paciente: Julio Cesar Arteaga Cedeño, edad: 28 
años, pieza a tratar: # 14, preparación de la cavidad. 

Fuente: propias de la autora, clínica de operatoria, 2012 - 2013 



 
 

 
 

Anexo 9: primer caso, paciente: Julio Cesar Arteaga Cedeño, edad: 28 
años, pieza a tratar: # 14, aplicación del compómero, 

Fuente: propias de la autora, clínica de operatoria, 2012 – 2013 
 

 
 
Anexo 10: primer caso, paciente: Julio Cesar Arteaga Cedeño, edad: 

28 años, pieza a tratar: # 14, terminado del caso. 
Fuente: propias de la autora, clínica de operatoria, 2012 - 2013 

 

 



 
 

FICHA CLINICA DE OPERATORIA DENTAL USANDO 

COMPÓMEROS PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE 

ODONTOLOGA 

 

DATOS ESTADÍSTICOS 

Nombrey apellidos: Julio Cesar Arteaga Cedeño 

Domicilio: Alborada 13ava etapa mz 18 solar 3 

Teléfono:  

 

MOTIVO DE LA CONSULTA: Viene arreglarse un diente por estética. 

MOLESTIA PRINCIPAL:Asintomático 

PIEZA A TRATARSE: Pieza # 15 

EXAMEN CLINICO DE LA PIEZA A TRATAR: Pieza # 15 con desgaste 

en cuello cervical 

DIAGNOSTICO: Cavidad de V clase con desgaste en cuello cervical en 

diente vital 

PLAN DE TRATAMIENTO: Restauración de V clase con compómero  

TERAPEUTICA (RECETA): Ninguna 

RECOMENDACIONES: No ingerir colorantes  

 

----------------------------------- 

Virna Curia B. 

Autora de la tesis 

Anexo 11: Historia clínica del segundo caso 

Fuente: propias de la autora, 2012 - 2013 

 



 
 

 
 

Anexo 12: segundo caso, paciente: Julio Cesar Arteaga Cedeño, 
edad: 28 años, pieza a tratar: # 15, presentación del caso 

Fuente: propias de la autora, clínica de operatoria, 2012 – 2013 
 

 
 

Anexo 13: segundo caso, paciente: Julio Cesar Arteaga Cedeño, 
edad: 28 años, pieza a tratar: # 15, preparación de la cavidad 

Fuente: propias de la autora, clínica de operatoria, 2012 – 2013 
 



 
 

 

 
 

Anexo 14: segundo caso, paciente: Julio Cesar Arteaga Cedeño, 
edad: 28 años, pieza a tratar: # 15, aplicación del compómero. 
Fuente: propias de la autora, clínica de operatoria, 2012 – 2013 

 
 

 
 

Anexo 15: segundo caso, paciente: Julio Cesar Arteaga Cedeño, 
edad: 28 años, pieza a tratar: # 15, final del caso 

Fuente: propias de la autora, clínica de operatoria, 2012 – 2013 
 

 

 



 
 

FICHA CLINICA DE OPERATORIA DENTAL USANDO 

COMPÓMEROS PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE 

ODONTOLOGA 

 

DATOS ESTADÍSTICOS 

Nombre y apellidos: Julio Cesar Arteaga Cedeño 

Domicilio: Alborada 13ava etapa mz 18 solar 3 

Teléfono:  

 

MOTIVO DE LA CONSULTA: Viene arreglarse un diente por estética. 

MOLESTIA PRINCIPAL:Asintomático 

PIEZA A TRATARSE: Pieza # 16 

EXAMEN CLINICO DE LA PIEZA A TRATAR: Pieza # 16 con desgaste 

en cuello cervical 

DIAGNOSTICO: Cavidad de V clase con desgaste en cuello cervical en 

diente vital 

PLAN DE TRATAMIENTO: Restauración de V clase con compómero  

TERAPEUTICA (RECETA): Ninguna 

RECOMENDACIONES: No ingerir colorantes  

 

----------------------------------- 

Virna Curia B. 

Autora de la tesis 

Anexo 16: segundo caso, paciente: Julio Cesar Arteaga Cedeño, edad: 

años, pieza a tratar: # 15, presentación del caso 

Fuente: propias de la autora,  2012 – 2013 

 



 
 

 

 
 

Anexo 17: l tercer caso, paciente: Julio Cesar Arteaga Cedeño, 
edad: 28 años, pieza a tratar: # 16, presentación del caso 

Fuente: propias de la autora, clínica de operatoria, 2012 – 2013 
 

 

 
 
 

Anexo 18: l tercer caso, paciente: Julio Cesar Arteaga Cedeño, 
edad: 28 años, pieza a tratar: # 16, preparación de la cavidad 

Fuente: propias de la autora, clínica de operatoria, 2012 – 2013 
 



 
 

 

 
 

Anexo 19: l tercer caso, paciente: Julio Cesar Arteaga Cedeño, 
edad: 28 años, pieza a tratar: # 16, aplicación del compómero  

Fuente: propias de la autora, clínica de operatoria, 2012 – 2013 
 

 

 
 

Anexo 20: l tercer caso, paciente: Julio Cesar Arteaga Cedeño, 
edad: 28  años, pieza a tratar: # 16, final del caso 

Fuente: propias de la autora, clínica de operatoria, 2012 – 2013 
 



 
 

FICHA CLINICA DE OPERATORIA DENTAL USANDO 

COMPÓMEROS PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE 

ODONTOLOGA 

 

DATOS ESTADÍSTICOS 

Nombre y apellidos: Lourdes Vera 

Domicilio: José mascote y Sedalana 

Teléfono: ------ 

 

MOTIVO DE LA CONSULTA: Viene arreglarse un diente por estética. 

MOLESTIA PRINCIPAL:Asintomático 

PIEZA A TRATARSE: Pieza # 45 

EXAMEN CLINICO DE LA PIEZA A TRATAR: Pieza # 45 con desgaste 

en cuello cervical 

DIAGNOSTICO: Cavidad de V clase con desgaste en cuello cervical en 

diente vital 

PLAN DE TRATAMIENTO: Restauración de V clase con compómero  

TERAPEUTICA (RECETA): Ninguna 

RECOMENDACIONES: No ingerir colorantes  

 

----------------------------------- 

Virna Curia B. 

Autora de la tesis 

 

Anexo 21: Historia clínica del cuarto caso 

Fuente: propias de la autora, 2012 - 2013 



 
 

 

 
 

Anexo 22: cuarto caso, paciente: Lourdes Vera, edad: 35 años, pieza a 
tratar: # 45, presentación del caso 

Fuente: propias de la autora, clínica de operatoria, 2012 – 2013 
 

 
 

 

 
 

Anexo 23: cuarto caso, paciente: Lourdes Vera, edad: 35 años, pieza a 
tratar: # 45, preparación de la cavidad 

Fuente: propias de la autora, clínica de operatoria, 2012 – 2013 
 

 



 
 

 

 
 

Anexo 24: cuarto caso, paciente: Lourdes Vera, edad: 35 años, pieza a 
tratar: # 45, aplicación de compómero. 

Fuente: propias de la autora, clínica de operatoria, 2012 – 2013 
 

 

 
 

Anexo 25: cuarto caso, paciente: Lourdes Vera, edad: 35 años, pieza a 
tratar: # 45, final del caso 

Fuente: propias de la autora, clínica de operatoria, 2012 – 2013 
 

 
 

 



 
 

FICHA CLINICA DE OPERATORIA DENTAL USANDO 

COMPÓMEROS PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE 

ODONTOLOGA 

 

DATOS ESTADÍSTICOS 

Nombre y apellidos: Manuel Troya 

Domicilio:Coop. 7 lagos mz 31 solar 10 

Teléfono: ------------- 

 

MOTIVO DE LA CONSULTA: Viene arreglarse un diente por estética. 

MOLESTIA PRINCIPAL:Asintomático 

PIEZA A TRATARSE: Pieza # 24 

EXAMEN CLINICO DE LA PIEZA A TRATAR: Pieza # 24 con desgaste 

en cuello cervical 

DIAGNOSTICO: Cavidad de V clase con desgaste en cuello cervical en 

diente vital 

PLAN DE TRATAMIENTO: Restauración de V clase con compómero  

TERAPEUTICA (RECETA): Ninguna 

RECOMENDACIONES: No ingerir colorantes  

 

----------------------------------- 

Virna Curia B. 

Autora de la tesis 

 

Anexo 26: Historia clínica del quinto caso 

Fuente: propias de la autora. 2012 - 2013 



 
 

 

 
 

Anexo 27: quinto caso, paciente: Manuel Troya, edad: 42 años, 
pieza a tratar: # 24, presentación del caso 

Fuente: propias de la autora, clínica de operatoria, 2012 – 2013 
 

 

 
 

Anexo 28: quinto caso, paciente: Manuel Troya, edad: 42 años, 
pieza a tratar: # 24, preparación de la cavidad 

Fuente: propias de la autora, clínica de operatoria, 2012 – 2013 



 
 

 

 
 

Anexo 29: quinto caso, paciente: Manuel Troya, edad: 42 años, 
pieza a tratar: # 24, aplicación del compómero  

Fuente: propias de la autora, clínica de operatoria, 2012 – 2013 
 

 

 
 

Anexo 30: quinto caso, paciente: Manuel Troya, edad: 42 años, 
pieza a tratar: # 24, Final del caso 

Fuente: propias de la autora, clínica de operatoria, 2012 – 2013 

 


